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Fecha  

Ubicación  

Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
En la medida de lo posible, se utilizan controles de ingeniería para 
evitar la contaminación atmosférica en el lugar de trabajo. ☐ ☐ ☐ 

2 
Se han identificado los peligros que requieren el uso de protección 
respiratoria. ☐ ☐ ☐ 

3 
Se proporcionan respiradores apropiados para el uso de los 
trabajadores. ☐ ☐ ☐ 

4 
Se ha establecido e implementado un programa escrito de protección 
respiratoria de acuerdo con los requisitos de la norma OSHA 
1910.134(c). 

☐ ☐ ☐ 

5 

El programa escrito de protección respiratoria proporciona a los 
trabajadores procedimientos específicos del lugar de trabajo para:  

 seleccionar las mascarillas de respiración  
 utilizar correctamente las mascarillas de respiración en 

situaciones rutinarias y de emergencias 
 limpiar, desinfectar, almacenar, inspeccionar, reparar, desechar y 

mantener de otro modo las mascarillas de respiración 

☐ ☐ ☐ 

6 
Como parte del programa de protección respiratoria, los trabajadores 
reciben formación sobre el uso correcto y las limitaciones de los 
respiradores. 

☐ ☐ ☐ 

7 
Los respiradores están aprobados por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para la aplicación particular. ☐ ☐ ☐ 

8 
Los respiradores se inspeccionan, limpian, desinfectan y mantienen 
regularmente en buen estado. ☐ ☐ ☐ 

9 
Antes de que los trabajadores utilicen por primera vez un respirador o 
se les realice una prueba de ajuste, se les realiza una evaluación 
médica de acuerdo con la norma OSHA 1910.134(e). 

☐ ☐ ☐ 
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10 
Los trabajadores designados para usar respiradores ajustados son 
sometidos a una prueba de ajuste antes de su primer uso de un 
respirador y, a partir de entonces, al menos una vez al año. 

☐ ☐ ☐ 

11 
Los trabajadores reciben capacitación sobre los riesgos respiratorios a 
los que pueden estar expuestos. ☐ ☐ ☐ 

12 

Los trabajadores reciben capacitación, al menos una vez al año, sobre 
el uso adecuado de las mascarillas de respiración, incluida la forma de 
ponérselas y quitárselas, las limitaciones de su uso y su 
mantenimiento. 

☐ ☐ ☐ 

13 

Las mascarillas de respiración se almacenan de forma y en un lugar 
que las proteja de los daños, la contaminación, el polvo, la luz solar, 
las temperaturas extremas, la humedad excesiva y los productos 
químicos perjudiciales, y se embalan o almacenan para evitar la 
deformación de la máscara y la válvula de exhalación. 

☐ ☐ ☐ 

14 
Los respiradores de emergencia se mantienen accesibles al área de 
trabajo, y el lugar de almacenamiento está marcado como 
contenedor de respiradores de emergencia. 

☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


